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IN T R O D U C CIÓ N
Una disciplina deportiva es una modalidad
de deporte olímpico que consta de una o
más pruebas o actividades diferentes. Las
cuales tienen ciertas características para ser
consideradas deportes, como son involucrar una
actividad física, ayudar a expresar o mejorar la
condición física, el bienestar mental, así como
fomentar las relaciones sociales.

Según la Carta Olímpica, para que un deporte sea considerado olímpico
tiene que satisfacer ciertos criterios:
· Tiene que ser practicado en un mínimo de 75 países y 4 continentes
por hombres, y en un mínimo de 40 países y 3 continentes por mujeres.
· Tiene que ser ampliamente practicado en un mínimos de 25 países
y continentes para poder formar parte de los Juegos Olímpicos de
Invierno.
· Para pertenecer a unos Juegos Olímpicos de Veranos debe de adoptar
y aplicar de forma correcta el código mundial antidopaje
· Para que cualquier deporte sea admitido en unos Juegos Olímpicos
deben de ser aceptados al menos 7 años antes de la fecha de dichos
juegos.
Los obstáculos para que una disciplina sea considerada olímpica
son el incumplimiento de los puntos mencionados anteriormente,
primordialmente por el hecho de que no se practique lo suficiente
en diversos países, el no cubrir con las características propias de un
deporte olímpico igualmente mencionadas anteriormente, así como
que los órganos competentes del COI después de analizar el deporte
procedan a excluirlo.

El proceso para la inclusión de una nueva disciplina es el siguiente:
La Federación Internacional debe de presentar una solicitud al Comité
Organizador de la sede donde se celebrarán los Juegos. Para ser incluido
en el programa de los Juegos Olímpicos, todo deporte, disciplina o
prueba ha de satisfacer las condiciones estipuladas en la norma de
la Carta Olímpica. No serán considerados deportes olímpicos, todo
deporte, disciplina o prueba que dependa primordialmente de algún
sistema de propulsión mecánica. Igualmente, las pruebas que den
lugar simultáneamente a una clasificación individual y grupal no
serán considerados deportes olímpicos. La decisión final para que
un deporte, disciplina o prueba sea considerado olímpico, la tiene la
comisión ejecutiva del COI.
Esto ha presentado un problema desde que cada vez más deportes
desean ser incluidos en los Juegos Olímpicos, por lo que el COI va
actualizando sus normas de inclusión.
De acuerdo con las denominaciones del Comité Olímpico Internacional,
las disciplinas en las que se compiten son: deportes acuáticos (saltos,
natación, natación sincronizada, waterpolo), piragüismo (aguas
bravas y aguas tranquilas), ciclismo (BMX, de montaña, en ruta y en
pista), gimnasia olímpica (artística, rítmica y trampolín), voleibol (de
playa y de cancha), deportes ecuestres (entrenamiento de caballos,
salto), deportes de lucha (freestyle y greco-romana), arco, atletismo,
bádminton, baloncesto, boxeo, esgrima, hockey sobre césped, fútbol,
balonmano, judo, pentatlón moderno, remo, vela, tiro, tenis de mesa,
taekwondo, tenis, triatlón y halterofilia.
A pesar de la vasta gama de disciplinas que se ofrecen para competir,
cada vez se busca la inclusión de otros disciplinas, por ejemplo, en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016, se buscó implementar
otra vez el rugby, ya que este deporte anteriormente estuvo presente en
los Juegos Olímpicos hasta 1924. Otro deporte que se implementó fue
el golf con participaciones individuales.
Con algo más reciente, se busca sumar a los deportes ya existentes
el béisbol, softbol (éste también ya tuvo lugar en los juegos
anteriormente), karate, surf, escalada y skateboard, en los Juegos
Olímpicos del 2020 que tendrá lugar en Tokio, Japón.
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A NTECE D E NTE S HISTÓ RIC O S
Siglo XX
La incorporación de nuevas disciplinas ha presentado problemas
desde el siglo XX a partir del incremento de deportes con aspiración a
participar en los Juegos Olímpicos para poder ser reconocidos. (TABLA
A)
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Siglo XXI
Año 2002
En noviembre de 2002, el COI decidió poner una cantidad límite de 28
deportes Olímpicos con el fin de frenar el crecimiento del programa
olímpico, de igual forma el número de eventos y de atletas se limitaron
a 301 y 10,500 respectivamente.
Dichas decisiones se tomaron en la sesión extraordinaria de la Ciudad
de México donde también se incorporaron las recomendaciones de la
Comisión del Programa Olímpico y aprobaron una revisión sistemática
del programa para asegurar su relevancia en cada edición. El presidente
del COI Jacques Rogge confió a la Comisión del Programa Olímpico la
misión de definir un proceso para revisar el programa olímpico.
Año 2004
Para la mejor revisión del programa de los Juegos Olímpicos se creó
una evaluación con 33 criterios que fueron ratificados por la sesión
del COI en 2004, los cuales se dividen en siete categorías las cuales
son:
1. Historia y tradición
2. Universalidad
3. Popularidad del deporte
4. Imagen
5. La salud de los atletas
6. Desarrollo de la IF
7. Costos
Año 2005
En 2005 se mostraron los resultados de las evaluaciones hechas por
el COI en 2004 con el fin de mejorar la calidad y popularidad de los
juegos de 2012, poniendo especial atención en las federaciones de
golf, kárate, rugby y squash.
En este año debido a la falta de votos por el COI, el béisbol y el softbol
fueron retirados del programa olímpico de los juegos de Londres 2012.

REL EVA N CIA ACTU AL
Desde su origen en 1896, los Juegos Olímpicos representan una de las
mayores competencias deportivas del mundo, donde los participantes
tienen la oportunidad de enaltecer al país al que pertenecen. Asimismo,
con el paso del tiempo han aparecido diferentes transformaciones
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que intentan mejorar las condiciones y el ambiente del evento. No
obstante, se han dejado varios puntos importantes atrás o no han
recibido la atención correspondiente, tal es el caso de la inclusión de
nuevas disciplinas, pues es esencial para la ampliación del campo de
aplicación y los valores inmiscuidos en los juegos, como el trabajo en
equipo o la equidad de género.
Por dichas razones, es oportuno fijar esta situación que necesita de
nuevas ideas para su solución, procurando seleccionar los deportes
más favorables para las competencias y su correcto proceso de
adaptación. De igual manera, es fundamental conocer los puntos
clave del sistema que engloba a esta problemática, con el objetivo de
identificar las posibles dificultades u obstáculos que pueden surgir en
el desarrollo de la modificación.
· (México - 2010) Comité Ejecutivo de Acapulco sugiere la inclusión de
10 nuevas disciplinas.
Concluidos los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver, el Comité
Ejecutivo en Acapulco sugirió la inclusión de por lo menos 10 nuevos
deportes para los Juegos que se llevarían a cabo en Rusia, petición
que luego sería tomada en cuenta por el presidente del COI en ese
entonces, Jacques Rogge.
· (Rusia - 2014) El COI aprueba 7 deportes nuevos para Sochi 2014.
Durante los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Sochi, Rusia,
el Comité Olímpico Internacional decidió incluir 7 nuevas disciplinas:
biatlón, luge, patinaje artístico, half-pipe esquí, slopestyle esquí,
slopestyle snowboard, eslalon paralelo snowboard. Dichas adiciones
incluyen a las competencias masculinas y femeninas.
· (2015) Surgimiento de controversias acerca de los requisitos para que
un deporte sea considerado apto en los Juegos Olímpicos.
La situación en cuestión ha provocado que surjan controversias
internacionales. Dentro de las preguntas más importantes se encuentra
la de ¿cuáles son los requisitos para que una disciplina sea olímpica?,
misma que trata de responderse a través de la Carta Olímpica, pero
pese a esto, siguen existiendo inconformidades, las cuales señalan
injusticias en algunos de los puntos, como el número mínimo de países
que practican el deporte.
· (Río - 2016) Rotación de deportes.
La rotación de deportes es otro de los conflictos a tratar. En los Juegos
Olímpicos de Río, Brasil, se incluyeron el golf y rugby 7, deportes que
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reemplazaron al béisbol y al softbol, aspecto que fue cuestionado por
ciertos sectores del ámbito deportivo.
En conjunto con otros organismos internacionales como la UNESCO
o Adecco, el COI intenta crear nuevas oportunidades de desarrollo
deportivo en los Juegos Olímpicos, con la finalidad de disminuir las
limitantes y mantener al evento como una muestra de innovación. Por
otro lado, se ha buscado la total igualdad entre hombres y mujeres, pues
hoy en día aún existen competencias en las que no se ha establecido
la inclusión de ambos géneros.

NOTICI AS RE L E VANTE S:
“Skateboarding y alpinismo, entre las disciplinas que se agregarán en
Tokio 2020”
En esta noticia se dan a conocer algunas de las nuevas disciplinas
que se estarán incluyendo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, las
cuales son: karate, surf, béisbol, softbol y skateboarding. Este hecho
ha despertado diversas opiniones, pues algunas personas creen que
prácticas como el skateboarding no cuentan con las características
para ser incluido, y por el otro lado el Comité Organizador de Tokio
denotó su intención de atraer a generaciones más jóvenes.
“Las 15 nuevas pruebas que tendrá Tokio 2020 para fomentar la paridad
entre hombres y mujeres”
En esta noticia podemos identificar cuáles serán algunas de las
nuevas pruebas en los siguientes Juegos Olímpicos, así como la baja
de ciertas pruebas masculinas, que en cambio serán protagonizadas
en esta edición por mujeres. Además, el COI aseguró que con estas
reformas el porcentaje de participación femenina será el más alto de
toda la historia, conformando el 48.9% del total de deportistas.
“El Comité Olímpico Internacional lanzó 25 recomendaciones para un
programa de igualdad de género”
El pasado 8 de marzo, como parte de una campaña en el Día
Internacional de la Mujer, el Comité Olímpico Internacional hizo una
declaración de 25 puntos en pro de la equidad de género, resaltando
cinco áreas clave (deporte, imagen, financiación, gobernanza y recursos
humanos). Dentro del discurso se promueve un mayor protagonismo
por parte de las mujeres, asegurando que con la influencia de atletas,
funcionarios, omisiones, federaciones y ejecutivos, se podrán tomar
medidas reales que denotan un cambio efectivo.
ACCIONES INTERNACIONALES
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· Asociaciones comunicadas directamente con el COI,
tales como el Comité Olímpico Español, funcionan como
reguladores e impulsores en este tipo de decisiones. En el
2016 esta institución dio a conocer la realización de la
129ª sesión, dedicada prácticamente en su totalidad a
la discusión de qué deportes se agregarían en los Juegos
Olímpicos del 2020. Al final, se lograron establecer 5 nuevas
disciplinas, significando también 18 eventos nuevos y 474
deportistas.
· Los organismos internacionales de cada deporte, de igual
forma representan un papel importante en escena. La
Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, por ejemplo,
influyó de fuerte manera en el 2015 en la inclusión de estas
disciplinas dentro de la agenda para Tokio, mostrando los
argumentos y puntos clave a favor de la decisión.
· Los países encargados de los Juegos tienen el derecho de
recibir ayuda por parte de su gobierno, para que de esta
manera, el comité organizador atienda las necesidades
presentes en el proceso. Para la próxima edición de los
Juegos Olímpicos, Yoshiro Mori, presidente del Comité
Organizador de Tokio 2020, tuvo la responsabilidad de
presentar sus propuestas al COI, mismas que se centraron
en el apoyo a los deportistas jóvenes y a la búsqueda de la
equidad de género.

AC CIONE S D E L A O NU
La UNESCO reconoció en 1978 que el deporte es un derecho
fundamental para todos debido a que inspira, promueve
la comunicación, la integración social y principalmente
valores como la solidaridad, tolerancia y/o fraternidad.
Además, el practicar un deporte es beneficioso para la salud
y aprendes a solucionar problemas en equipo.
La ONU también ve al deporte un promotor a la paz, ya que
se tienen a diferentes culturas y religiones conviviendo en
un mismo entorno donde bajo reglas y disciplina se puede
llegar a jugar sin conflictos.
Gracias a todos los beneficios que conlleva practicar un
deporte, el Comité Olímpico Internacional decidió aceptar
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la inclusión de nuevos deportes en los Juegos Olímpicos
del 2020 como lo son: el beisbol, softball, escalada, surf,
karate y skateboard. Todo esto con la finalidad de llamar
la atención de su público en general pero enfatizando en
los jóvenes para que se lleven consigo todo lo bueno que
pueden aprender de esto y dando varias opciones en que
pueden lograrlo.

PUNTOS A TRATAR
· Reglamentos COI.
· Capítulos sobre la incorporación de disciplinas.
· ¿Qué proceso debe ser cubierto?
· Normativas olímpicas
· ¿Cómo influyen en el tópico?
· Lista de deportes en la historia de los Juegos Olímpicos
· ¿Cómo han cambiado en la historia?
· Incorporación y derogación.
· Jerarquía de las sesiones del Comité.
· ¿Qué puestos influyen en la toma de decisiones sobre el
tópico?
· Cargos que impliquen deliberar cambios al programa
olímpico
· Protocolos
· ¿Cuáles son los principales documentos que avala COI
para la introducción de nuevas disciplinas?
· ¿Cómo deben acatarse?
· ¿Qué proceso piden ciertos protocolos?
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